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Presentación1

Estimados/as amigos/as:

Una vez más me dispongo, después de tres años 
en este servicio, a prologar o presentar la memoria 
de actividades de la Coordinadora Estatal de 
Plataformas Sociales Salesianas. Este año en un 
formato más sencillo, de acorde con los tiempos que 
atravesamos y midiendo céntimo a céntimo cualquier 
gasto por insignificante que sea.

Las entidades fundadoras de la Coordinadora 
Estatal están en pleno proceso de unificación, en 
pleno proceso de reinventarse para ser más fieles 
a la misión, visión y valores por las que surgieron. 
Este proceso inevitablemente las hace más fuertes, 
porque analiza las debilidades y amenazas para 
convertirlas en fortalezas y oportunidades. Si no 
fuera así, acabarían muriendo en un futuro que 
no perdona el inmovilismo, la mediocridad y la 
insensatez de quien no está dispuesto a dejar atrás 
lo viejo en pro de los destinatarios, que son siempre 
nuevos.

La situación económica y política que atraviesa el 
país ha sido el marco en el que las 10 entidades que 
componen la Coordinadora Estatal de Plataformas 
Sociales Salesianas se ha visto obligada a afrontar, 
compartiendo los problemas mencionados en el II 
Plan Estratégico del Tercer Sector. Es verdad que 
nuestra entidad se ha visto reforzada en algunas 
líneas de financiación, pero en el cómputo global, 

la reducción es significativa, perjudicando de un 
modo especial a entidades más débiles y reduciendo 
en cantidad y en calidad la atención que se venía 
prestando. 

También ha sido un síntoma de esta situación la 
competitividad que se ha promovido en tantas 
entidades que prestan este servicio social tan 
inestimable, promoviendo la baja en los costes hasta 
niveles que rayan la irresponsabilidad, en cuanto a la 
reducción de las condiciones laborales y la atención a 
los destinatarios.

A pesar de todo, la memoria que tienes en tus 
manos no te habla de problemas de financiación, 
de crisis, ni de precariedad laboral, sino de 
resultados y de una hermosa realidad que supera 
con creces las expectativas y que nos recuerda el 
pasaje evangélico de la multiplicación de los panes 
y los peces. 
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al nuevo escenario social; nos esforzaremos en 
mejorar la calidad de nuestra gestión interna, 
de nuestros procesos y de nuestros ciclos de 
mejora; trabajaremos en optimizar la formación 
de nuestros recursos humanos, los profesionales y 
los voluntarios; garantizaremos como ya se hace y 
podrás comprobar en el interior de esta memoria 
la transparencia en la gestión de los recursos y 
nos desvelaremos por el bienestar del personal 
humano que encierran las cifras que te vamos a 
presentar. 

En la memoria anterior agradecía a los profesionales 
de atención directa su entrega y su encarnación 
del carisma salesiano de Don Bosco y de María 
Mazzarello. Hoy con estas páginas mi gratitud va 
hacia los equipos técnicos de la Coordinadora y de las 
10 entidades que la componen. Su profesionalidad 
y su dedicación bajo las presiones del calendario 
y de los plazos, a veces incomprensibles, que los 
esclavizan tras la gestión, no les hace olvidar, en 
la gran mayoría de los casos, que son técnicos 
al servicio de una humanidad mejor. Y ellos lo 
consiguen. 

JOSÉ LUIS  
AGUIRRE MACÍAS 
Presidente de la CEPSS
Coordinador Nacional de Plataformas  
Sociales Salesianas

El trabajo en red, la búsqueda de recursos privados, 
la energía de solidaridad que mueve montañas a 
través del corazón gratuito de cientos de voluntarios, 
y la entrega hasta los límites de los profesionales 
que llevan a delante los más de 300 proyectos que se 
desarrollan a lo largo de toda la geografía española, 
compensan en demasía lo que la administración no 
puede cubrir. Las mayores satisfacciones que me da 
el servicio que presto como Coordinador Nacional, es 
comprobar que esto es cierto a través del encuentro 
con los proyectos y las personas, pero he de decir 
que para mí ha sido también un motivo de orgullo, 
haber hablado a su majestad el Rey Felipe VI sobre 
Don Bosco, sobre el bicentenario de su nacimiento, 
sobre el carisma salesiano y sobre nuestros jóvenes. 
La primera recepción que dieron sus majestades a las 
entidades sociales me dio esa posibilidad que nunca 
agradeceré en su justa medida. Don Felipe, desde 
su sencillez, después de escuchar atentamente me 
respondió con un “lo que hacéis no tiene precio”. 

Y es verdad. Sabemos que no tiene precio, pero 
quisiéramos llegar más lejos y a un número aún 
mayor de destinatarios que no dejan de llamar a 
nuestras puertas solicitando lo que es suyo. No 
podemos hacer otra cosa que ponerles voz y recordar 
a las autoridades competentes cuál es su misión y 
cuál es la nuestra.

Nosotros, a cambio, seguiremos trabajando 
por innovar nuestra propuesta, adecuándola 
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Misión, Visión, Valores2

MISIÓN VISIÓN
La Coordinadora Es-
tatal de Plataformas 
Sociales Salesianas es 
la organización creada 
para coordinar las enti-
dades sociales de Sale-
sianos y Salesianas de 
España, que favorecen 
la inclusión de la infan-
cia, juventud y familia, 
en situación de vulnera-
bilidad, desde la preven-
ción, promoción y edu-
cación integral, como 
herramienta de cambio 
y de justicia social.

La Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas 
quiere ser un referente interno y externo:

• De trabajo en red para la defensa de la dignidad y los 
derechos humanos de los colectivos con los que trabaja.

• Por la calidad de sus propuestas educativas conside-
rando a sus destinatarios como protagonistas activos 
de cambio, promoción y transformación social.

• De denuncia de las causas que generan cualquier tipo 
de desigualdad y exclusión.

• Por generar confianza por su gestión transparente, 
eficaz y eficiente entre las entidades miembro e insti-
tuciones públicas y privadas. 

La Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales quiere 
promover:

• La consolidación de equipos educativos identificados 
con los valores propios del estilo salesiano.

• Ofertas formativas de calidad.
• Una cultura de solidaridad a través del voluntariado.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
“Queremos contribuir a la lucha contra las 
causas que generan exclusión y pobreza”

SOLIDARIDAD
“Promovemos una cultura del otro, de la so-
briedad, de la disponibilidad a compartir de 
forma gratuita, de la justicia entendida como 
atención al derecho que tienen todos a vivir 
dignamente”

IDENTIDAD SALESIANA
“Actualizamos el espíritu y la misión de 
nuestros fundadores Don Bosco y Maria Ma-
zzarello”

TRANSPARENCIA
“Nos basamos en la coherencia y en la infor-
mación en los objetivos y la gestión de los re-
cursos”

CALIDAD
“Aplicamos un sistema de análisis a las nece-
sidades reales de nuestros destinatarios; una 
acción social planificada y eficaz, procesos de 
evaluación continua” 

PARTICIPACIÓN
“Todos/as ponemos en juego un conjunto de 
energías que estimulan la acción educativa 
global y actualizan el carisma”

VOLUNTARIADO
“Contribuimos al desarrollo personal, social 
y profesional de las personas voluntarias, y 
éstos, a su vez, al enriquecimiento de los pro-
yectos en los que participan” 

TRABAJO EN RED
“Consideramos una necesidad la sinergia en-
tre entidades en torno a potenciar el trabajo 
en favor de los más vulnerables de nuestra 
sociedad”

VALORES

5
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Asociación Valponasca

Ámbito de actuación: País Vasco, Navarra, Cantabria, 
La Rioja, Castilla y León
Dirección postal: Avda. Lendakari Aguirre, 75
48014 Bilbao
Telf: 944 75 01 98
Email: fundacion.boscos@salesianos.es
Web: www.fundacionboscos.com 

Ámbito de actuación: Castilla y León, Galicia, Asturias
Dirección postal: Avda. Antibióticos, 126
24080 León
Telf: 987 21 93 45
Email: fundacionjuans@fundacionjuans.org
Web: www.fundacionjuans.org

Ámbito de actuación: Andalucía, Canarias
Dirección postal: C/ Espinosa y Cárcel, 26
41005 Sevilla
Telf: 954 92 51 56
Email: fundacionmornese@fundacionmornese.com
Web: www.fundacionmornese.com 

Ámbito de actuación: Madrid, Castilla La Mancha, 
Cantabria, País Vasco
Dirección postal: C/ Villaamil, 18 – 28039 Madrid
Telf: 91 311 47 50
Email: stvalse@stfma.com
Web: www.fundacionvalse.org

Ámbito de actuación: Madrid, Castilla La Mancha
Dirección postal: C/ Marqués de la Valdavia, 2 – 1º 
28012 Madrid
Telf: 91 468 12 52
Email: pinardi@pinardi.com
Web: www.pinardi.com 

Ámbito de actuación: Comunidad Valenciana, Murcia
Dirección postal: C/ Sagunto, 192 – 46009 Valencia
Telf: 963 66 78 78
Email: fundacion@fisat.es
Web: www.fundacionangeltomas.org

Ámbito de actuación: Cataluña, Aragón, Comunidad 
Valenciana, Navarra
Dirección postal: Paseo San Juan Bosco, 24
08017 Barcelona
Telf: 93 206 66 25
Email: fdma@salesianas.net
Web: www.fundacionma.salesianas.net

Ámbito de actuación: Andalucía, Canarias, Extremadura
Dirección postal: C/ San Francisco de Sales, 1
14010 Córdoba
Telf: 957 475 267
Email: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com

Ámbito de actuación: Cataluña
Dirección Postal: Plaça d’Artós, 4 – 08017 Barcelona
Telf: 93 206 59 10
Email: pes.secretaria@salesians.cat
Web: www.salesianssantjordi.org

Fundación Boscos para la Promoción Social

Fundación JuanSoñador

Fundación Mornese

Fundación Valsé

Federación de Plataformas Sociales Pinardi

Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás

Fundación María Auxiliadora

Fundación Proyecto Don Bosco

Salesians Sant Jordi

SANT JORDI
PLATAFORMES SOCIALS
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Entidades miembro3
Ámbito de actuación: Castilla y León, Galicia, Madrid
Dirección postal: C/ San Juan Bosco, 20 
24009 León
Tlf: 987 210 067
Email: valponasca@valponasca.org
Web: www.valponasca.org 
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4 Dónde estamos

EN CIFRAS
En 2014 las Plataformas Sociales Sale-
sianas hemos trabajado en 96 barrios, 
de 60 Municipios, de 35 Provincias, de 
15 Comunidades Autónomas. 

Hemos desarrollado 9 Líneas de actua-
ción a través de 352 Proyectos.

Hemos llegado a 49.961 Beneficiarios/
as Directos/as.

Gracias a la implicación de 1.049 
Profesionales y de 1.258 Personas 
Voluntarias.

Para todo ello, hemos utiliza-
do unos recursos económicos de 
25.311.985,08 €.
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Línea de actuación 15
Promoción de la calidad de vida infantil

CON QUIÉN 
TRABAJAMOS

NÚMERO DE 
DESTINATARIOS/AS

NÚMERO 
DE PROYECTOS

NÚMERO DE 
PROFESIONALES

NÚMERO 
DE VOLUNTARIOS

Niños y niñas en situación de vul-
nerabilidad social, en algunos ca-
sos incluidos dentro del sistema 
de protección o reforma.

CÓMO TRABAJAMOS

A través de un medio educativo al-
ternativo, complementario al esco-
lar y familiar, que a través de una 
educación integral, les ayude en su 
proceso de crecimiento y madura-
ción, y que les lleve a desarrollarse 
de una manera plena y feliz.

QUÉ TIPOS DE 
PROYECTOS REALIZAMOS
• Centros de día / Centros Abier-

tos: centros que realizan una la-
bor socioeducativa integral fue-
ra del horario escolar.

• Proyectos de refuerzo escolar y 
educativo para la prevención del 
fracaso escolar;

• Proyectos de educación de calle; 
• Proyectos de prevención del ab-

sentismo escolar,
• Proyectos de ocio, tiempo libre 

y deporte; 
• Apoyo socio-económico en si-

tuaciones de dificultad.

4.619 84 291 511



MEMORIA 20
14

9

6 Línea de actuación 2

Inserción social y laboral de jóvenes

NÚMERO DE 
DESTINATARIOS/AS

NÚMERO 
DE PROYECTOS

NÚMERO DE 
PROFESIONALES

NÚMERO 
DE VOLUNTARIOS

19.507 118 342 152

CON QUIÉN 
TRABAJAMOS

Jóvenes en situación de riesgo so-
cial, en muchos casos en situación 
de fracaso escolar y que aún no han 
accedido a su primer empleo, de es-
casa cualificación profesional y de 
sectores socialmente desfavorecidos.

CÓMO TRABAJAMOS

A través alternativas socio-educa-
tivas, formativas y laborales, que 
favorezcan su proceso de inclusión 
social. 

QUÉ TIPOS DE 
PROYECTOS REALIZAMOS
• Itinerarios integrales de inserción 

laboral: Orientación laboral, For-
mación Prelaboral y Ocupacional, 
Intermediación Laboral, Prácticas 
en Empresa, Acompañamiento 
en la Inserción).

• Proyectos de Formación Ocupa-
cional y/o Profesional.

• Proyectos de formación en habili-
dades personales, sociales y para 
el empleo.

• Proyectos de Intermediación la-
boral / Agencias de colocación.

• Programas de generación de em-
pleo como empresas de inserción 
sociolaboral, etc.

• Aulas de Segunda Oportunidad 
Educativa.

• Aulas de Compensación Educati-
va / Aulas de Escolarización Com-
partida.

• Proyectos socio-educativos de 
Atención a adolescentes en situa-
ción de riesgo social.

• Centros de Día para menores con 
medida judicial. 

• Proyectos de información y ase-
soramiento para el tránsito a la 
vida adulta.
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Línea de actuación 37
 Apoyo a las personas migrantes

NÚMERO DE 
DESTINATARIOS/AS

NÚMERO 
DE PROYECTOS

NÚMERO DE 
PROFESIONALES

NÚMERO 
DE VOLUNTARIOS

18.275 32 56 157

CON QUIÉN 
TRABAJAMOS

Personas Migrantes, de primera y 
segunda generación, comenzando 
por los niños, adolescentes y jóve-
nes, extendiéndose a sus familias 
y a adultos con cargas familiares. 

CÓMO TRABAJAMOS

A través de proyectos concretos 
que responden a las necesidades 
específicas que presentan, como 
son las situaciones legales, la falta 
de vivienda, el duelo migratorio, 
el arraigo, la lengua, etc. 

QUÉ TIPOS DE 
PROYECTOS REALIZAMOS
• Programas educativos extracu-

rriculares para la compensación 
de desigualdades.

• Proyectos de aprendizaje de la 
lengua y la cultura.

• Itinerarios de inserción laboral 
específicos para personas mi-
grantes.

• Hogares de acogida para jóve-
nes migrantes no acompañados 
para su emancipación.

• Acciones de promoción de la no 
discriminación y de mediación 
intercultural.

• Proyectos de fomento de la par-
ticipación de las mujeres mi-
grantes.

• Proyectos de parentalidad posi-
tiva en familias migrantes.

• Oficinas de información, orien-
tación y asesoramiento de la si-
tuación legal, jurídica y/ o social 
y de vivienda.
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NÚMERO DE 
DESTINATARIOS/AS

NÚMERO 
DE PROYECTOS

NÚMERO DE 
PROFESIONALES

NÚMERO 
DE VOLUNTARIOS

1.228 17 29 54

Línea de actuación 4

Mujer e igualdad de oportunidades 

CON QUIÉN 
TRABAJAMOS

Mujeres de todas las edades en si-
tuación de vulnerabilidad y/o ex-
clusión social.

CÓMO TRABAJAMOS

A través de acciones específicas que 
hacen frente a necesidades específi-
cas como son la falta de autonomía 
económica, cargas familiares mono-
parentales u otras situaciones riesgo 
social como son la trata de personas, 
la violencia de género o la exclusión 
derivada de procesos migratorios.

QUÉ TIPOS DE 
PROYECTOS REALIZAMOS
• Proyectos de alfabetización, for-

mación y acompañamiento.
• Proyectos de inserción socio-

laboral para mujeres.
• Proyectos educativos y de acogi-

da para madres jóvenes y/o sol-
teras.

• Proyectos de fomento de la par-
ticipación de las mujeres.

• Proyectos de sensibilización de 
la sociedad frente a la proble-
mática de la desigualdad;

• Proyectos de Educación para la 
igualdad.

• Hogares de acogida para muje-
res víctimas de la violencia.
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Línea de actuación 59

NÚMERO DE 
DESTINATARIOS/AS

NÚMERO 
DE PROYECTOS

NÚMERO DE 
PROFESIONALES

NÚMERO 
DE VOLUNTARIOS

543 56 243 107

Recursos residenciales y de emancipación

CON QUIÉN 
TRABAJAMOS

Niños/as y jóvenes con necesidad 
de acogimiento, tutela o eman-
cipación a raíz de su situación de 
desarraigo, falta de apoyo familiar 
u otro tipo de factores de riesgo 
social.

CÓMO TRABAJAMOS

Hogares que son espacios educa-
tivos de educación integral, en un 
ambiente de familia y de refuerzo de 
su situación personal y familiar, y en 
los que se trabaja hacía una emanci-
pación plena de los destinatarios.

QUÉ TIPOS DE 
PROYECTOS REALIZAMOS
• Centros de protección / casas de 

acogida o tutela para menores.
• Hogares para menores en conflic-

to social y/o con medida judicial.
• Recursos de emancipación – pisos 

de autonomía- para aquellos jó-
venes que, al cumplir los 18 años, 
finalizan medidas de acogimiento 
o que están en situación de fragili-
dad socioeconómica, familiar, per-
sonal y cultural.
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10 Línea de actuación 6

Orientación y mediación familiar

NÚMERO DE 
DESTINATARIOS/AS

NÚMERO 
DE PROYECTOS

NÚMERO DE 
PROFESIONALES

NÚMERO 
DE VOLUNTARIOS

399 9 17 14

CON QUIÉN 
TRABAJAMOS

Familias de los/as destinatarios 
de nuestros proyectos, en situa-
ción de vulnerabilidad y/o de ries-
go de exclusión social

CÓMO TRABAJAMOS

A través de buscan poder implicar a 
las en el proceso socio-educativo de 
sus hijos/as y trabajar con ellos una 
parentalidad positiva, así como un 
apoyo social integral a familias en si-
tuación de especial dificultad.

QUÉ TIPOS DE 
PROYECTOS REALIZAMOS
• Escuelas de padres y madres.
• Proyectos de información y aseso-

ramiento en temas legales, econó-
micos. 

• Proyectos de Mediación familiar 
y/o Puntos de encuentro.

• Apoyo psicológico y terapéutico de 
las familias.

• Apoyo a las necesidades básicas de 
las familias.
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Línea de actuación 711

NÚMERO 
DE PROYECTOS

NÚMERO DE 
PROFESIONALES

NÚMERO 
DE VOLUNTARIOS

11 9 133

CON QUIÉN 
TRABAJAMOS

La población en general, tanto en 
los diferentes territorios y barrios 
en los que se desarrollan los pro-
yectos como en la sociedad en su 
conjunto.

CÓMO TRABAJAMOS

A través de acciones de promoción 
de la conciencia solidaria en la pobla-
ción y el desarrollo del voluntariado, 
haciéndoles conscientes de que pue-
den ser agentes de transformación 
social de su realidad. También a tra-
vés de sensibilización social sobre las 
causas de las desigualdades.

QUÉ TIPOS DE 
PROYECTOS REALIZAMOS
• Proyectos de sensibilización so-

cial en los barrios.
• Campañas educativas en cen-

tros escolares, universitarios, de 
juventud y cívicos.

• Campañas de sensibilización en 
el mundo empresarial.

• Campañas en los medios de co-
municación. 

• Proyectos de Promoción, for-
mación y seguimiento del vo-
luntariado.

Sensibilización, promoción 
y formación del voluntariado
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12 Línea de actuación 8

Salud y prevención de drogodependencias

NÚMERO DE 
DESTINATARIOS/AS

NÚMERO 
DE PROYECTOS

NÚMERO DE 
PROFESIONALES

NÚMERO 
DE VOLUNTARIOS

95 4 3 21

CON QUIÉN 
TRABAJAMOS

Niños/as y jóvenes en situación 
de vulnerabilidad, y por otro lado 
colectivos con situación de drogo-
dependencia.

CÓMO TRABAJAMOS

A través de prevención y reducción 
de daños en aquellas conductas de 
riesgo en el ámbito de la salud y de 
las drogodependencias. También a 
través de atención específica a perso-
nas drogodependientes. 

QUÉ TIPOS DE 
PROYECTOS REALIZAMOS
• Proyectos de prevención y accio-

nes socio-educativas de Informa-
ción y asesoramiento en temas de 
educación para la salud.

• Proyectos socio-educativos de al-
ternativas de ocio saludable.

• Proyectos de Formación de educa-
dores en Educación para la Salud.

• Atención terapéutica con colecti-
vos drogodependiente.
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Línea de actuación 913
Desarrollo comunitario

NÚMERO DE 
DESTINATARIOS/AS

NÚMERO 
DE PROYECTOS

NÚMERO DE 
PROFESIONALES

NÚMERO 
DE VOLUNTARIOS

4.901 24 42 105

CON QUIÉN 
TRABAJAMOS

Comunidades vecinales, barrios y 
territorios en las que se desarro-
llan nuestros proyectos de inter-
vención.

CÓMO TRABAJAMOS

A través de acciones específicas y 
modelos de intervención y presencia 
en la Comunidad que faciliten el em-
poderamiento de la población en su 
territorio, convirtiéndose en prota-
gonistas de su transformación social 
a través de su participación activa e 
implicación en los procesos necesa-
rios de cambio

QUÉ TIPOS DE 
PROYECTOS REALIZAMOS
• Actividades de dinamización 

comunitaria.
• Puntos de acceso a las nuevas 

tecnologías.
• Proyectos de Orientación para 

la participación ciudadana. 
• Proyectos de Animación socio-

cultural de calle.
• Proyectos de convivencia inter-

cultural. 
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1. Jornadas de formación
Proyectos de Emancipación de las Plataformas Sociales Salesianas

“El trabajo para acompañar 
hacia la plena emancipación a 
jóvenes en dificultad mayores 
de 18 años hunde sus raíces en 
los mismos comienzos de la ins-
titución salesiana. El sentirse 
acompañado y apoyado en esta 
etapa es esencial para que lo 
que fue una infancia truncada, 
se convierta en un futuro feliz 
y mer4ecido a pesar de las cir-
cunstancias de sus vidas.”

Fecha y lugar: 1 y 2 de abril de 2014 en Centro AR-
LEP – Hnos. de Lasalle (Madrid).
Participantes: 42
Ponentes:

• José Luis Castellanos, Subdirector Adjunto de 
Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad 

• Pepa Arqué, Presidenta de FEPA, la Federación 
de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos. 

• Isabel Fernández, directora del documental “Co-
rredores de Fondo”

• Carlos Arce, Asociación Pro Derechos Humanos 
de Andalucía.

• Pepelu Aguirre, Coordinador Nacional de Plata-
formas Sociales Salesianas.

Experiencias:
• Paco Alcaraz, de Fundación Proyecto Don Bosco 

en Córdoba.
• Xavi de la Casa y Lidia Sorigué, de Salesians 

Sant Jordi en Lleida.
• Antonio Sánchez e Isabel Sahelices, de Funda-

ción JuanSoñador en León.
• Ernesto López y Javier Doval de la Federación 

Pinardi en Madrid.

La dimensión Afectivo Sexual en los Proyectos Sociales Salesianos

“La educación integral como 
uno de los puntos clave de 
nuestra propuesta educativa, 
intentando ayudar a toda 
la persona en su promoción 
humana. Creemos que es 
necesario hacer esfuerzos 
para abordar la educación 
afectivo sexual de aquellos 
y aquellas a los que acompa-
ñamos.”

Fecha y lugar: 6 y 7 de noviembre de 2014 en Cen-
tro ARLEP – Hnos. de Lasalle (Madrid).
Participantes: 41
Ponentes:

• Irune López, coordinadora de orientación psico-
pedagógica de la Inspectoría Santiago el Mayor.

• Manu Iribarren, autor del itinerario de educación 
afectivo sexual de los Itinerarios Educar para Vivir.
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Proceso de capacitación de los 
agentes de prevención 
en los grupos de iguales

“No hay nada mejor cuando 
la vida se te cruza, cuando no 
controlas algo en lo que te has 
metido, cuando te encuentras 
desbordado, que aparte de los 
adultos, aparezca una perso-
na de tu edad que desde el tú 
a tú te entienda, te apoye y te 
ofrezca alternativas.”

Este proyecto, financiado por el Plan Nacional so-
bre Drogas se ha desarrollado en su segunda edición 
durante todo el 2014. En febrero se generó un es-
pacio de encuentro de los educadores y durante los 
tres meses siguientes, se ha estado llevando a cabo 
un proceso de formación online en cada uno de los 
proyectos locales que han participado. En el mes de 
mayo, se realizó cabo un encuentro conjunto acom-
pañados por los formadores Axel Moreno Y Cristina 
Alonso y pudimos contar con el testimonio en prime-
ra persona de Lary León, periodista de la Fundación 
Atresmedia de Antena 3.

El proyecto continuó con las acciones que realizarán 
en su proyectos locales, trasmitiendo a otros jóvenes, 
parte de lo trabajado estos meses y haciendo real su 
implicación activa en los cambios de sus iguales.

Itinerarios individualizados socio-
laborales con mujeres 
en situación de vulnerabilidad social

“Mi objetivo principal es en-
contrar un empleo. Para ello 
la formación que me ofrecen 
desde este proyecto es muy in-
teresante dado que veo la po-
sibilidad de ampliar mis opor-
tunidades en un sector al que 
no he tenido acceso antes. La 
formación es muy importante. El participar activamente 
en las actividades me hace sentirme bien.”

Es un programa orientado a una intervención socioedu-
cativa y laboral que fomente la inclusión a través del 
acompañamiento personal, la formación y la inserción 
socio-laboral. Apoyado por el Instituto de la Mujer a tra-
vés de la Convocatoria de subvenciones, del Mecanismo 
Financiero del Espacio Económico Europeo en el marco 
del Memorándum de Acuerdo suscrito entre el Reino de 
Noruega, Islandia, el Principado de Liechtenstein y el 
Reino de España para los ejercicios 2014 y 2015.

Junto a la CEPSS han participado como entidades so-
cias: Salesians Sant Jordi en Lleida, Valponasca en León, 
Mornese en Sevilla, Pinardi en Madrid, Valse en Madrid y 
Mº Auxiliadora en Sant Vicenç (a través de Col·lectiu Cul-
tura Popular). 

Se ha colaborado en la difusión de dos pe-
lículas que muestran la realidad de los/as 
jóvenes con los que trabajamos:

• Diamantes Negros: sobre el tráfico 
con menores inmigrantes con el fút-
bol como excusa.

• Corredores de Fondo: sobre el 
proceso de emancipación de jóve-
nes inmigrantes solos en nuestro país 
tras cumplir los 18 años.

INCLUSIÓN

FORMACIÓN

INSERCIÓN
LABORAL

Igualdad

Ayuda

Conciliación

Ayuda

Conciliación

FORMACIÓN

INSERCIÓN

Igualdad

LABORAL

Igualdad

INCLUSIÓN

Ayuda

Conciliación

Empodera-T
PROYECTO DE ITINERARIOS

INDIVIDUALIZADOSSOCIO-LABORALES CON MUJERES

2. Toma las riendas 3. Empodera-T

4. Sensibilización a través del cine

Proyectos y actividades Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas
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15 Nuestras cuentas
Ingresos y Gastos de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales 
Salesianas del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 2014

INGRESOS

DESGLOSE APOYO PROYECTOS 
ENTIDADES MIEMBRO

GASTOS
Subvenciones 

Administración 
Pública Estatal

Promoción de 
Calidad de Vida 

Infantil

Salud y 
Prevención de 

Drogodependencias

Apoyo Proyectos 
Entidades Miembros

Subvenciones 
Entidades Privadas

Inserción Social y 
Laboral de Jóvenes

Sensibilización, 
promoción y formación 

del Voluntariado

Proyecto Formación

Cuotas Entidades 
Miembro

Apoyo a las 
personas migrantes

Desarrollo 
comunitario

Proyecto Toma 
las Riendas

Ingresos propios 
actividad

Mujer, Educación e 
Inserción Social

Personal en Sede

TOTAL

Recursos 
Residenciales y 
Emancipación

Gastos corrientes 
funcionamiento

TOTAL

1.374.778,85 €

140.815,39 €

12.816,40 €

1.319.647,90 €

20.000,00 €

109.099,01 €

62.000,00 €

18.331,63 €

2.322,69 €

63.942,00 €

63.371,76 €

1.445.246,52 €

178.042,67

29.273,07 €

1.441.368,41 €

48.144,98 €

472.382,43 €

280.550,00 €

10.744,05 €

Las cuentas son 
anualmente audita-
das externamente.
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Trabajo en red16

Pertenecemos a

Entidades colaboradoras de la Coordinadora 
Estatal de Plataformas Sociales Salesianas

PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL
www.plataformaong.org

FONDO SOCIAL EUROPEO

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD – OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

INSTITUTO DE LA MUJER

FUNDACIÓN REINA SOFÍA

FONDO EUROPEO PARA LA INTEGRACIÓN

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD – DG DE SERVICIOS PARA LAS 

FAMILIAS Y LA INFANCIA

EEAGRANTS

CENTRO NACIONAL SALESIANO 
DE PASTORAL JUVENIL

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL – DG DE MIGRACIONES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD – DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
PARA LA PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE

PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES 
DE INFANCIA DE ESPAÑA

www.plataformaong.org

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD

SECRETARÍA 
DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

INSTITUTO DE LA MUJER 
Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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Equipo humano17
JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO TÉCNICO

CARGO  PERSONA  ENTIDAD 

Presidencia  José Luis Aguirre 

Vicepresidencia  Ignacio Vázquez  Fundación Proyecto Don Bosco 

Secretaría  Chema Blanco y Jesús Hernández Fundación JuanSoñador 

Tesorería  Segundo García Fundación IS Ángel Tomás

Vocal  César Blanco y Begoña Etxebarria Fundación Boscos para la P. Social

Vocal  Raquel Noain  Fundación Mª Auxiliadora 

Vocal  Paco Estellés  Salesians Sant Jordi 

Vocal  Mayte Blázquez Asociación Valponasca 

Vocal  Ángel Rodero y Jota Llorente Federación Pinardi

Vocal Loly Moreno Fundación Mornese

Vocal Noemí Alegret Fundación Valsé

PERSONA  PUESTO 

José Miguel Bautista  Coordinador Secretaría Técnica

Gema Rodríguez Técnico de Proyectos y Formación

Antonio Sánchez Técnico de Gestión y Administración 

PERSONA  PUESTO 

Gregorio Ramírez ST Fundación Proyecto Don Bosco

Tatiana González  ST Fundación JuanSoñador

Carlos Tarancón  ST Fundación IS Ángel Tomás 

Begoña Etxebarria ST Fundación Boscos para la P. Social

Esther Mañá ST Fundación MªAuxiliadora

Fran Viedma  ST Salesians Sant Jordi

Nuria Jerez ST Asociación Valponasca 

Javier Doval ST Federación Pinardi 

Lidia Medina ST Fundación Mornese

Eva Castillo ST Fundación Valsé
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C/ Alcalá, 164,  28028 Madrid • 91 361 00 50 
www.psocialessalesianas.org • info@psocialessalesianas.org

Síguenos en Twitter  : @P_Sociales y Facebook 




